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9 FE B. 1983

Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Tecnológica
de Pereira.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PE-
REIRA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le con -
fiere el Artrculo 59 del Decreto Extraordinario 80 de 1980. 

la
ACUERDA

Expedir como Estatuto General de la Universidad y a partir de la fecha
el que consta en el articulado del presente Acuerdo

C APITULO 1

NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETIVOS, FUNCIONES Y MODALIDA -
DES EDUCATIVAS.

ARTICULO 12

Ó
'	 La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 1958. 

es un Establecimiento Público de carácter académico, del Orden Nacio-
nal, con personerra jurrdica, autonomfa administrativa y patrimonio in-
dependiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

La Universidad Tecnológica de Pereira, tendrá como sede principal
la ciudad de Pereira, capital del Departamento del Risaralda.

La Universidad es una institución de cafacter universitario y podrá es -
tablecer dependencias seccionales, previo el cumplimiento de los reaui-
sitos legales sef'ialados para el efecto.

ARTICULO 22

Son objetivos de la Universidad
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a.	 Coadyuvar al conocimiento y reafirmación de los valores naciona-
les.

h.	 Formar al individuo integralmente dentro de un conocimiento cíe
tífico, tecnológico, humano y artístico.

e.	 Ser conciencia crítica de sí misma y de la sociedad.

d. Ser agente de cambio

e. Propender por la universalidad de los conocimientos científicos,
tecnológicos, humanos y artísticos.

f. Propiciar la integración de la educación a nivel nacional.

ARTICULO 32

Para el cumplimiento de sus objetivos serán funciones de la Universi -
dad.

a. Buscar, acumular y transmitir dentro de un contexto dernocrátic
el conocimiento y sus aplicaciones.

b. Formar profesionales de conciencia científicamente crítica ciue
les permita vincularse a nuevas concepciones de organización so
cial, dentro de un ámbito de respeto, autonomía, y libertad de ex
presión cultural y cienfifica.

e. Tener como actividad fundamental y complementaria de la ense -
fianza, la investigación orientada especialmente a la búsqueda de
soluciones de la problemática nacional.

d. Hacer extensión como vínculo con la región y coadyuvar a su de -
sarrollo integral.

e. Interrelacionarse con las demás instituciones de la misma natura
leza oara lograr intercambios académicos, docentes, culturales
y deportivos en busca de la universalidad de la educación superio

ARTICULO 42

Por su función universal y democrática no podrá estar limitada por con
sideraciones de raza, credo, sexo o condición económica o social. El
acceso a ella estará abierto a quienes en ejercicio de igualdad de opor-
tunidades demuestren ooseer las capacidades requeridas y cumplan las
condiciones académicas exigidas para cada caso.

.

e
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ARTICULO 52

Habrá libertad de cátedra para exponer dentro de los métodos cientffi -
cos los conocimientos y experiencias académicas y para controvertir
dichas experiencias dentro de las buenas costumbres y sanas normas.

ARTICULO 62

La Universidad adelantará programas de educación superior en las mo-
dalidades educativas de formación universitaria y de formación avanza-
da y podrá ofrecer á, ademes, programas de formación tecnológica, me-
diante el sistema de ciclos, sin perjuicio de los programas tecnológicos
nue actualmente desarrolla.

CAPITULO II

DEL PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIACION

ARTICULO 72

El patrimonio y fuentes de financiación de la Universidad están consti-
tuidos por

Las partidas que se le asignen dentro de los presupuestos: Nacio
nal, Departamental o Municipal.

Los bienes muebles o inmuebles que actualmente posee y los que
ad quiera posteriormente a cualquier tftulo.

Las rentas ciue perciba por concepto de matrículas, inscripciones
y demás derechos pecuniarios.

Los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier tftulo.

ARTICULO 82

La Universidad destinare como mrnimo el dos por ciento (2%) del monto
total de sus ingresos corrientes para programas de Bienestar Social
de las personas vinculadas a ella. Igualmente destinará al menos el

a.

e.
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dos por ciento (2%) de los mismos ingresos al fomento y desarrollo
de programas de investigación.

Se entiende por ingresos corrientes los oue tienen el carácter de regu -
lares y ordinarios. En la Universidad están constituidos por todos
aquellos derechos pecuniarios oue provienen de la contraprestación de
un servicio ofrecido por la entidad y por los aportes y participaciones
aue se reciban de acuerdo con las normas legales.

CAPITULO III

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

ARTICULO 99

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Universidad tendrá
los siguientes órganos de gobierno

a. El Consejo Superior.

b. El Rector.

C.	 El Consejo Académico.

DEL CONSEJO SUPERIOR.

ARTICULO 10

Corresponde al Consejo Superior la determinación de las polfticas, ob-
jetivos yorientaciones generales de la Institución.

Como máximo órgano de dirección su conformación es la siguiente

a. El Ministro de Educación Nacional o su representante.

b. El Gobernador del Departamento del Risaralda o su representan -
te.

C.
	 Un miembro designado por el Presidente de la Repóblica.
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d. Un Decano de Facultad, designado por el Consejo Académico.

e. Un profesor de la Universidad, elegido mediante votación secreta
por los profesores.

f. Un estudiante de la Institución elegido mediante votación secreta
por los estudiantes con matrícula vigente.

g. Un egresado graduado de la Institución, de prominente trayectoria
profesional, designado por los egresados miembros de los Conse-

a

	 jos de Facultad.

h. El Rector, con derecho a voz pero sin voto.

PARAGRAFO

Los representantes del Ministro y del Gobernador deberán tener las
mismas calidades exigidas para ser Rector.

El Decano de Facultad, el Profesor y el Estudiante, tendrán un período
de dos (2) años, siempre y cuando conserven la calidad de tales.
El Egresado tendrá el mismo período.

a
	

ARTICULO 112

a
El período de los miembros del Consejo sujetos a él, se contará a par-
tir de la fecha de su designación o elección.

Cuando se presentare la vacante de uno de los miembros sujetos a pertc
do, el Rector orocederá a solicitar la designación o elección del reem-
plazo para el resto del período. Igual procedimiento adoptará el Rector
cuando se venza el período de uno de sus miembros.

Actuará como Secretario del Consejo Superior el Secretario General.

ARTICULO 122

Constituye ouorum para decidir, más de la mitad de los miembros que
hayan acreditado ante el Secretario del Consejo su condición de tales.

El Consejo será presidido por el Ministro de Educación Nacional o su
representante. En su ausencia presidirá el miembro designado por el
Presidente de la República.
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El Consejo Superior solamente nodrá sesionar válidamente bajo la pre -
sidencia de una cualquiera de las personas aue de conformidad con el
inciso anterior debe presidirlo.

Los miembros del Consejo Superior, aunque ejercen funciones páblicas
no adquieren por este sólo hecho la calidad de empleados públicos.

Los miembros del Consejo Superior están sujetos a las inhabilidades,
incompatibilidades y responsabilidades de que trata el Decreto Extraor-
dinario 128 de 1976 y demás normas concordantes.

ARTICULO 132

Son funciones del Consejo Superior las siguientes

a. Formular y evaluar periódicamente las polfticas y objetivos de la
Institución, teniendo en cuenta los planes y programas del Siste -
ma de Educación Superior.

b. Expedir o modificar el Estatuto General de la Institución, el cual
entrará en vigencia una vez haya sido aprobado por el Gobierno
Nacional.fl	 C.	 Expedir, a propuesta del Rector, el reglamento académico y los
del personal docente, administrativo y estudiantil.

d. Determinar y modificar la estructura orgánica de la Universidad,
mediante la creación, fusión o supresión de acuerdo con las dis -
posiciones vigentes, de las dependencias académicas y adminis -
trativas de la Universidad.

e. Aprobar la creación, suspensión o supresión de programas docen
tes de acuerdo con las disposiciones legales.

f. Expedir, con arreglo al presupuesto y a las normas legales y re-
glamentarias, a propuesta del Rector, la planta de personal de la
Universidad, con señalamiento de los cargos que serán desempe-
ñados por docentes y por empleados y trabajadores oficiales del
orden administrativo.

g. Expedir, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Extraordinario
80 de 1980, el presente Estatuto, el presupuesto de rentas y gas-
tos de la Institución.

h.	 Autorizar las adiciones y traslados aue en el curso de la vigencia
fiscal se renuieran, de acuerdo con las normas orgánicas de pre-
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i.	 Designar o remover a los Decanos de la Universidad, La desig -
nación de cada decano se hará de terna presentada por el Rector.
Dos (2) de los integrantes de cada terna deben provenir de una
lista de seis (6) candidatos presentada por el Consejo de la res-
pectiva Facultad.

•	

j.

k.

1.

Autorizar la aceptación de donaciones o legados oue sean condicio-
nados y los de cuantía superior a $500.000.00.

Autorizar las comisiones al exterior y las comisiones de estudio,
según lo dispongan los estatutos y los planes de capacitación.

Autorizar la celebración de todo contrato o convenio con institu -
ciones o gobiernos extranjeros o instituciones internacionales.

m. Autorizar la celebración de los demás contratos o convenios cuya
cuantía sea superior a los dos millones de pesos.

n. Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la Uni-
versidad.

o. Fijar los derechos pecuniarios oue pueda cobrar la Institucion.

P.	 Darse su propio reglamento.

a.
	 Conocer de las apelaciones reservadas a él por reglamento o dis-

posición respectiva.

r.	 Expedir los Acuerdos de Obligaciones y Gastos.

S. Como órgano supremo de la Universidad, intervenir cada vez que
ocurran hechos o situaciones aue afecten o puedan afectar el nor-
mal funcionamiento de la Institución, ateniéndose a las disposicio-
nes legales vigentes.

t.	 Aprobar la política de admisiones de la Universidad, previa reco-
mendación del Rector.

U.	 Las demás aue le asignen las normas especificas.

ARTICULO 142

Las decisiones relacionadas con las funciones a que se refieren los 11 -
terales b, c, f, g, 1, m del artículo anterior, requerirán para su
validez del voto favorable de nuien preside el Consejo Superior.

1*
.
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El Consejo podrá delegar en el Rector las funciones contempladas en
los literales h, y k del artículo anterior.

ARTICULO 152

El Consejo se reunirá ordinariamente cada mes el dra, hora y en el si -
tio que él mismo acuerde y extraordinariamente por convocatoria de su
Presidente o del Rector. Sus actos se denominarán Acuerdos o Resolu-
ciones, según sean de carácter general o se refieran a casos singulares
El Consejo en su respectivo reglamento determinará qué acuerdos re -
quieren para su adopci6n dos (2) debates en días diferentes.

De las sesiones del Consejo Superior se levantarás actas, las que serán
firmadas por el miembro que haya presidido y por el Secretario. Cada
una de las hojas será rubricada por el Secretario y las actas se numera-
rán en forma continua.

Darán fe de lo que consta en las actas las copias que con su firma expi -
da el Secretario.

ARTICULO 162

Los miembros del Consejo tendrán derecho a percibir honorarios en la
cuantía que señale el Presidente de la República, mediante resoluci6n
ejecutiva.

DEL RECTOR

ARTICULO 172

El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de
la Institución.

ARTICULO 182

Para ser Rector se requiere poseer título universitario y haber sido,
además, Rector o Decano universitario en propiedad o haber sido profe-
sor universitario al menos durante cinco (5) años, o ejercido con exce-
lente reputaci6n moral y buen crédito la profesión por el mismo lapso.
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ARTICULO 192

Son funciones del Rector:

a.

	

	 Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y regla
mentarias vigentes.

•	 b.	 Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Universidad
e informar al Consejo Superior.

Ejecutar las decisiones del Consejo Superior.

d. Suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesarios
)ara el cumplimiento de los objetivos de la Institución, ateniéndo-
se a las disposiciones legales vigentes.

e. Someter el oroyecto de presupuesto a consideración del Consejo
Superior y ejecutarlo una vez expedido.

f. Nombrar,y remover, con arreglo a las disposiciones pertinentes,
al personal de la Institución, cuyo nombramiento y remoción no
esté reservado a otra autoridad y adoptar las decisiones concer -
nientes a su administración.

g.

• h.

1.

1.

Presentar ternas para el nombramiento de Decanos de Facultad.

Designar Decanos encargados.

Expedir los manuales de funciones y requisitos y los de procedi -
miento administrativos.

Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan jor ley
o reglamentos.

Ordenar todos los pagos a efectuarse con cargo al tesoro de la
Universidad.

1. Convocar a elecciones a profesores y estudiantes para aue desig-
nen sus representantes ante los Consejos; Superior, Académico
o de Facultad.

M. Reglamentar la elección de egresados, estudiantes, profesores y
demás miembros aue de conformidad con las normas legales y es-
tatutarias, formen parte de los diferentes órganos de dirección o
de asesorra de la Universidad.

n.	 Presidir las ceremonias de grado y autorizar con su firma los tt-I
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tuloscue la Universidad confiera.

ME
	

Las demás aue le señalen las disposiciones vigentes y las aue no
estén expresamente atribuidas a otra autoridad.

ARTICULO 202

El Rector podrá delegar en los Vice-rectores o Decanos, aauellas fun -
ciones que considere necesario, con excepción de imposición de sancio-
nes de destitución y de suspensión mayor de auince (15) dfas.

ARTICULO 212

Los actos que expida el Rector se denominarán Resoluciones. A través
de ellas podrá dictar normas que faciliten el cumplimiento de los actos
del Consejo Superior o del Consejo Académico. Del mismo modo, por
medio de ellas, resolverá las situaciones individuales que se presenten
dentro del campo de su competencia.

ARTICULO 222

El Rector está sujeto a las inhabilidades, incompatibilidades y respon-
sabilidades de que trata el Decreto Extraordinario 128 de 1976 y demás
normas concordantes.

DEL CONSEJO ACADE MICO

ARTICULO 232

El Consejo Académico es la autoridad académica de la Universidad y
órgano asesor del Rector y está integrado por

a.	 El Rector, quien lo presidirá.

LTO
	

El Vice-rector Académico o quien haga sus veces, quien lo presi
dirá en ausencia del Rector.

c.	 El Vice-rector o el Director Administrativo.

.

fl
0
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Los Decanos de Facultad.

e.	 Un profesor y un estudiante, elegidos respectivamente por los re-
rresentantes de los profesores y estudiantes en los Consejos de
Facultad. El período del profesor será de dos (2) años y el del
estudiante de un (1) año.

El Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y ex-
traordinariamente cuando se considere conveniente ., por convocatoria
del Rector y actuará como Secretario el Secretario General de la Uriiver
gidad.

Para instalarse y decidir, el Consejo Académico requerirá de la mitad
más uno de sus miembros; para tomar cualquier decisión, bastará la
mayoría de los miembros oue estén presentes en la sesión.

ARTICULO 242

El'profesor miembro del Consejo Académico deberá acreditar por lo
menos los siguientes requisitos

.

•	
a.

• b.

Estar vinculado a la Universidad con una antiguedad no inferior
a tres (3) años, en la fecha de la elección.

Ser profesor de Tiempo Completo.

C.	 No desempeñar cargo administrativo ni ser representante en otro
consejo., ni ser asesor permanente de un órgano de gobierno de
la Universidad.

d.	 No haber sido sancionado con multa, suspensión o destitución den
tro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la elección.

ARTICULO 252

Para ser representante de los estudiantes en el Consejo Académico, se
requiere acreditar por lo menos, los siguientes requisitos:

a.
Ser estudiante de la Universidad, con matrícula vigente.

b. Haber cursado y aprobado por lo menos el 50% del respectivo
rograma académico.
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C.
	 No estar bajo sanción disciplinaria ni académica en el momento

de la elección.

No ser representante en otro consejo.

ARTICULO 262

Corresponde al Consejo Académico, como autoridad académica, las si-
guientes funciones:

a. Conceptuar ante el Consejo Superior sobre la creación, modifica-
ción, suspensión o supresión de unidades académicas y programa
curriculares de pregrado y posgrado.

b.

C.

d.

•	 e.

Revisar y adoptar los programas docentes aprobados por el Con -
sejo Superior, al tenor de las normas legales.

Definir las polfticas y adoptar los programas de investigación que
deba desarrollar la Institución.

Designar a un Decano como su representante ante el Consejo Supe
rior.

Designar a los Jefes de Departamento y Directores de Escuela co-
mo miembros de los Consejos de Facultad.

f. Aprobar para cada perfodo académico las monitortas de las facul-
tades y otras unidades académicas, de conformidad con el regla -
mento estudiantil.

g. Conceder exención de matrtcula, becas y otros premios a alumnos
y profesores, por realizaciones académicas positivas y de acuer-
do con la reglamentación previamente establecida.

h. Fijar el calendario académico para el respectivo semestre o pe -
rtodo de labores de enseñanza.

1.	 Las demás que la Ley y los estatutos le asignen.

ARTICULO 272

Corresponde al Consejo Académico como órgano asesor del Rector, las
siguientes funciones:
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Conceptuar en relación con el reglamento académico y los del per.
sonal docente y estudiantil.

Resolver las consultas que le formule el Rector.

- it

c. Recomendar la disminución de docencia directa con miras a pro -
piciar y estimular la investigación, la asesoría, la capacitación
del profesorado y en general todas las actividades que tiendan a
elevar el nivel académico.

d. Conceptuar acerca de la política de admisiones, de acuerdo con
las normas legales.

CAPITULO IV

DE LOS DECANOS, DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD, DEL SECRE -
TARIO Y LOS VICE-RECTORES.

ARTICULO 282

El Decano representa al Rector, es la máxima autoridad ejecutiva enla
respectiva facultad y tiene las siguientes funciones:

a.	 Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las disposiciones vi -
gentes y las órdenes del Rector.

poi
	

Asesorar al Rector en la selección de personal docente, previa
consulta con el Consejo dela respectiva Facultad.

e. Presentar al Consejo Académico los nombres de las personas
que a su juicio sean merecedoras de distinciones.

Concurrir a las sesiones del Consejo Académico y presidir el
Consejo de Facultad respectivo.

e.	 Certificar con su firma los actos oue expida el respectivo Conse-
jo de Facultad.

f. Presentar a la Rectorfa solicitud de apropiaciones para gastos de
su Facultad por períodos académicos.

g. Presentar al Rector, al término de cada período académico, in -
formes sobre la marcha de la dependencia a su cargo.

.
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h.	 Velar porque el personal docente a su cargo realice sus funciones
con puntualidad, ciñéndose a las normas legales y estatutarias.

ji	 Resolver las peticiones de los estudiantes, de conformidad con
las normas vigentes.

j. Velar pornue el personal administrativo adscrito a su dependencia
ejecute cumplidamente los deberes con arreglo a las leyes y a las
normas estatutarias.

n
	 k.	 Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos.

ARTICULO 292

En cada una de las Facultades existirá un Consejo de Facultad a con ca -
pacidad decisória en los asuntos académicos y con carácter asesor del
Decano en los demás aspectos de la Facultad.

Como órgano con capacidad decisoria le corresponden las siguientes
funciones

•	
a.

• b.

C.

Controlar el cumplimiento de los programas docentes y de inves -
tigación adoptados por el Consejo Académico.

Aquellas que le asignen el reglamento del personal docente y el
reglamento estudiantil, expedidos por el Consejo Superior.

Certificar ante el Rector el cumplimiento de los requisitos legale
y reglamentarios para el otorgamiento de títulos.

d. Establecer dentro de la reglamentación existente su propia polfti-
ca, para cumplir la tarea académica- docente que le ha sido enco-
mendada.

e. Elaborar la lista de candidatos a Decano de que habla el literal i)
del artículo 59 del Decreto Ley 080 de 1980.

f. Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos.

ARTICULO 302

Como órgano asesor del Decano le corresponde al Consejo de Facultad
las siguientes funciones



EPUBLICA DE COLOMBIA

LMivrsidod TcoIóqico de Pereira

Consejo	 Superior

PEEIA_ R ISARALDA
	

ACUERDO NUMERO	 0000:3 Hoja #15

Proponer la creación, modificación o supresión de los programas
académicos y de investigación de la Facultad.

Prestar asesorfa en el proceso de selección del personal docente
de la Facultad.

Proponer los profesores y alumnos candidatos a distinciones.

Proponer el calendario de actividades académicas.

Recomendar las comisiones de estudio para el profesorado al igual
oue los perfodos sabáticos.

Las demás que le señalen los Estatutos y Reglamentos.

ARTICULO 31 2

Cada Consejo de Facultad estará integrado por

al	 El Decano respectivo, quien lo presidirá.

b.	 Hasta tres (3) Jefes de Departamento o Directores de Escuela
designados por el Consejo Académico.

c. Un egresado graduado de la respectiva Facultad, designado por el
Rector para un perfodo de dos (2) años, quien deberá ser docen
te de cátedra o persona sin vfnculo laboral con la Institución.

d.	 Un profesor de la respectiva Facultad elegido mediante votación
secreta por el cuerpo docente de la misma, para un perfodo de
dos (2) años.

e.	 Un estudiante de la respectiva Facultad elegido mediante votación
secreta por estudiantes de la misma, para una perfodo de un (1)
año.

PARAGRAFO

Los requisitos para el profesor y el estudiante serán los mismos mdi -
cados para el Consejo Académico en los artfculos 24 y 25 de este esta-
tuto pero la antiguedad, respecto del docente, a que se refiere el lite -
ral a) del artfculo 24 sólo será de dos (2) años.

a.

b.

c.

d.

.

	 e.

f.
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ARTICULO 322

El Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes
y extraordinariamente cuando se considere necesario, por convocatoria
del Decano y actuará como Secretario el profesor que el Decano desig -
ne.

DEL SECRETARIO GENERAL:

.
ARTICULO 332

El Secretario General depende del Rector y tiene las siguientes funcio -
nes

a. Refrendar con su firma los acuerdos y demás actos expedidos por
los Consejos: Superior y Académico, los cuales deberán ser
suscritos también por el respectivo Presidente.

b. Elaborar y firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo
Superior y del Consejo Académico las actas correspondientes a

os
	 sus sesiones.

.
	 C.	 Refrendar con su firma las resoluciones que expida el Rector.

d. Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos co -
rrespondientes al Consejo Superior y demás órganos de los cua-
les sea secretario, conforme a lo dispuesto en el presente estatu
to.

e. Autenticar las firmas de los presidentes de los Consejos: Supe-
rior y Académico, del Rector, de los Vice-rectores Académico
y Administrativo y de los Decanos de Facultad.

f. Notificar en términos legales y reglamentarios, los actos que
expidan el Rector y las corporaciones de las cuales sea secreta -
rio.

g. Las demás que le corresponden de acuerdo con la naturaleza de
su cargo.

ARTICULO 342
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El Consejo Superior, al determinar la estructura orgánica de la Univer
sidad, podrá crear la Vice-rectoría Académica, la Vice-rectorfa Ad -
ministrativa, otras Vice-rectorfas y las Oficinas Jurídica y de Planea -
ci6n.

Los Vice-rectores, ejercerán las funciones que les delegue el Rector
y las de coordinación fomento o administración aue les asigne el Conse-
jo Superior al determinar la estructura orgánica de la Institución.

Los Vice-rectores serán superiores jerárq uicos de los Decanos iinica -
mente respecto a aquellas funciones que el Rector les haya delegado y
de las cuales se derive esta linea de autoridad.

CAPITULO y

DE LA ORGANIZACION INTERNA.

ARTICULO 352

El Consejo Superior al determinar la organización interna de la Unive r
sidad, deberá atender lo preceptuado en el artículo 68 del Decreto 80
de 1980 y el Decreto Reglamentario 2723 de 1980 y las normas que lo
reformen o sustituyan.

Para efectos de su organización interna, la Universidad atenderá los
siguientes criterios

a. Los órganos de carácter decisorio se denominarán Consejos, los
demás se llamará Comités.

b. Las dependencias del área académica se denominarán Facultades,
Escuelas, Institutos, Departamentos o Centros.

C.	 Las dependencias de carácter asesor se denominarán Oficinas.

d. Las dependencias del área administrativa se denominarán Divi -
siónes, Secciones y Grupos.

e. Las áreas: Académica y Administrativa se delimitarán debida -
mente en la estructura de la Institución.

pI

.

.

EJ
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ARTICULO 362

Se denomina Facultad a la Dependencia responsable de la administraci
académica de uno o varios programas de formación superior pertene -
cientes a una misma área académica.

Se denomina Programa el conjunto de experiencias de aprendizaje, for-
malmente estructurado, conducente a la obtención de un título de Educa-
ción Superior.

Se denomina Escuela la dependencia en que puede subdividirse una Fa -
cultad para efectos de la administración académica de un programa per
teneciente a ésta.

Se denomina Instituto la dependencia encargada de adelantar prograrra s
de investigación cientrfica o de prestar servicios a la comunidad.

Se denomina Departamento la agrupación organizada de recursos afines
para el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión.

Se denomina Centro el conjunto de recursos destinados al apoyo de la
docencia, la investigación y la extensión.

CAPITULO VI

DEL CONTROL FISCAL

ARTICULO 372

El control fiscal será ejercido en la Universidad por la Contralorra Ge-
neral de la República.

CAPITULO VII

DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS.
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ARTICULO 382

Salvo disposición legal en contrario, los actos administrativos aue dic -
te la Institución para el cumplimiento de sus funciones están sujeos al
procedimiento gubernativo contemplado en el Decreto 2733 de 1959 y en
las normas aue lo modifiquen, sustituyan o adicionen La competencia
de los jueces para conocer de ellos y de los demás actos, hechos y ope-
raciones que realicen se rigen oor las normas del Decreto 528 de 1,964
y demás disposiciones sobre la materia.

ARTICULO 392

Contra los actos administrativos proferidos por el Consejo Superior, el
Consejo Académico o el Rector, sólo procederá el recurso de reposi -
ción y con él se agota la víll guiernativa.

Sin embargo el acto administrativo mediante el cual el Rector imponga
a un docente una sación de suspensión mayor de seis (6) meses, o de
destitución, o una sanción de expulsión a un alumno, será apelable ante
el Consejo Superior.

Contra los actos administrativos proferidos por las demás autoridades
de la Universidad, procede el recurso de reposición, ante quien haya
proferido el acto y el de apleación ante su inmediato superior.

ARTICULO 402

Las providencias mediante las cuales se impongan sanciones disciplina
rias a los empleados públicos, docentes y administrativos, se notifica
rán de acuerdo a lo previsto en el Decreto 2733 de 1959 y las normas
que lo modifiquen o sustituyan. En los casos de suspensión o destitu -
ción, los recursos se concederán en el efecto devolutivo.

ARTICULO 412

El régimen contractual de la Institución se ceñirá a lo dispuesto en el
Decreto Ley 222 de 1983 y demás disposiciones legales que lo reglam
ten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

4
.
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ARTICULO 422

Los contratos oue celebre la Institución estarán sujeros a los requisitos
de aprobación y registro presupuestal y en ellos deberá estipularse que
los pagos a aue se obliga la Universidad quedan subordinados a las
apropiaciones que se hagan en el respectivo presupuesto.

ARTICULO 432

La adc-iuisición urgente de bienes o de elementos de carácter fungible
para uso docente o investigativo, podrá hacerse directamente, previa
autorización del Consejo Superior, en todos los casos en que de confor-
midad con el Decreto Ley 222 de 1983 y demás disposiciones aue lo re-
glamenten, modifiquen o adicionen, no se reauiera licitación pública.

ARTICULO 442

En ningún caso se podrán autorizar o contraer obligaciones imputables
a apropiaciones inexistentes o en exceso de saldo disponible, antes de
la aprobación del crédito adicional o traslado correspondiente. Tampo-
co se podrán expedir actos administrativos para legalizar obligaciones
contraídas por fuera del presupuesto o en exceso del valor de la dispo -
nibi.lidad en las opropiaciones vigentes.

ARTICULO 452

La Universidad tendrá una Junta de Licitaciones y Contratos integrada
por

a.	 El Vice-rector o el Director Administrativo quien la presidirá.

reffl
	

El Jefe de la Oficina Jurídica, o auien haga sus veces, y

El analista de presupuesto, o quien haga sus veces.

La Secretaría de la Junta será ejercida por elJefe de la División de
Servicios Administrativos, o quien haga sus veces.

te

.
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La Junta podrá invitar a sus reuniones a otros funcionarios, cuando lo
considere necesario.

ARTICULO 462

a

	
Son funciones de la junta de Licitaciones y Contratos:

a. Preparar y revisar los pliegos de condiciones correspondientes
a las licitaciones públicas o privadas.

b. Estudiar y analizar las r)ropuestas aue formulen los licitantes y
recomendar la adjudicación según los criterios establecidos para
el efecto.

C.	 Velar poraue el registro de proponentes se mantenga actualizado.

CAPITULO VIII

ío

	 DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO

.
	

ARTICULO 472

A partir de la vigencia fiscal de 1982, la Institución no podrá destinar
más del 75% de su presupuesto de funcionamiento para pagos de servi-
cios personales y para transferencias derivadas de éstos.

ARTICULO 482

Para lograr una administración eficaz, corresponde al Rector adoptar
procedimientos apropiados de planeación, programación, dirección,
ejecución, evaluación y control de las actividades de la Institución.

ARTICULO 492

Corresponde al Rector adoptar los sistemas de olaneación, de bibliote-
cas e información científica, de información estadística, de admisioness
registro y control académico, de presupuesto, de contabilidad, de ad -
ministración de personal, de adquisiciones y suministros, de almace -
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nes, de inventarios y de administración) de planta física, necesarios
para su adecuado funcionamiento. Todo ello de acuerdo con los ente -
nos y procedimientos básicos que se determinen en el desarrollo del
literal k) del artículo 22 del Decreto Extraordinario 81 de 1980.

ARTICULO 502

El presupuesto de la Universidad deberá sujetarse a las normas conte -
nidas en el Capítulo V del Título Tercero del Decreto Extraordinario
80 de 1980 y a los principios generales de la Ley orgánica del Presupue
to Nacional. Deberá estructurarse por programas y contener como
mínimo, los siguientes aspectos:

a . Objetivos generales y específicos del plan de desarrollo de la Un¡
versidad y de los programas para cumplir en la correspondiente
vigencia.

1
.

b.

C.

•	 d.

•	
e.

Descripción de cada programa.

Determinación de la unidad responsable de cada programa.

Identificación clara y precisa de los ingresos clasificados de
acuerdo con la fuente y el concepto aue lo origina.

Monto y distribución por objeto del gasto, programa y unidad eje-
cutora del mismo.

ARTICULO 512

En la elaboración del presupuesto se atenderá el principio del equili -
brio presupuestal y por lo tanto) no podrá incluirse partidas de ingre -
sos inciertos o que provengan de operaciones de crédito no aprobadas
definitivamente.

ARTICULO 522

La ejecución presupuestal deberá hacerse sobre la base de Acuerdos
de Obligaciones y Ordenación de Gastos que para el efecto expida el
Consejo Superior.

Los acuerdos mensuales de ordenación de gastos deben incorporar, en
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forma clara y precisa, la distribución de los gastos y obligaciones y
los ingresos aplicables para su cancelación.

Los créditos y los traslados del presupuesto deben ser aprobados por
el Consejo Superior con sujeción a las normas sobre la materia.

En ningún caso podrá adicionarse el presupuesto de ingresos con recur-
sos inciertos o que provengan de operaciones de crédito no aprobados
definitivamente.

CAPITULO IX

DEL PERSONAL DOCENTE Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO:

ARITUCLO 5321

El personal docente se regirá por el reglamento quepara el efecto expi-
da el Consejo Superior, de conformidad con las disposiciones estableci-
das en el Decreto Extraordinario 80 de 1980 y demás normas que lo re-
glamenten, adicionen o modifiquen. El reglamento del personal docen-
te rectuiere para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.

Ningún funcionario del estado, de tiempo completo, podrá ser nombra -
do como docente de igual dedicación.

ARTICULO 542

El personal administrativo se regirá por las disposiciones del Tftulo
Tercero, Capftulo VII del Decreto Extraordinario 80 de 1980.

ARTICULO 552

Sólo seWdrán hacer nombramientos para cargos vacantes contemplado
en la Planta de personal.

El nombramiento en contravención de lo dispuesto en este artículo es
ilegal ypodrá ser declarado nulo por la jurisdicción contensioso admi -

$

0
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nistrativa.

La autoridad nominadora deberá declarar la insubsistencia tan pronto
tenga conocimiento de la ilegalidad de un nombramiento, so pena de in-
currir en causal de mala conducta.

La Universidad mantendrá el actual régimen prestacional para el pers
nal vinculado a la Institución.

Ningún empleado público entrará a ejercer su cargo sin prestar jura -
mento de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes
y los Reglamentos y desempeñar los deberes que le incumben. En lo
referente a plazos, documentos para posesión y demas reauisitos se
aplicará lo dispuesto en el Decreto 1950 de 1973 o en las normas poste-
riores q ue lo modifiquen o adicionen.

CAPITULO X

DE LOS ESTUDIANTES:

ARTICULO 562

Los estudiantes se regirán por el reglamento estudiantil expedido por
el Consejo Superior, de conformidad con las disposiciones del Decreto
Extraordinario 80 de 1980 y demás disposiciones que lo reglamenten,
modifiquen o adicionen.

ARTICULO 572

Las sanciones aplicables a los estudiantes son de carácter académico
o pedagógico. Se notificarán de acuerdo con lo que se disponga en el
reglamento estudiantil.

ARTICULO 582

El recurso de apelación sólo procede cuando se trate de la sanción de
expulsión, de acuerdo con los procedimientos que establezca el regla -
mento estudiantil. En los demás casos solamente procede el recurso

a

.
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de reposición.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES VARIAS:

ARTICULO 592

De conformidad con el Artículo 14 del Decreto 277 de 1958, el patrimo-
nio y los ingresos de la Universidad estarán exentos de todo impuesto
nacional, departamental y municipal. Igualmente estarnhibres de
impuestos y contribuciones las transferencias a título gratuito, las he-
rencias y legados, operaciones que no causarán derechos de notaría y
registro. Las donaciones no requerirán insinuación judicial. Quedan
así mismo exentas de todo gravamen o depósito, las importaciones de
libros y revistas, laboratorios, equipos, sustancias, materiales y do -
taci6n que la Universidad haga para sus servicios docentes, científicos,
administrativos y asistenciales.

ARTICULO 602

En ningún caso se podrá prohibir el derecho de asociación de los docen
tes y de los estudiantes con matrícula vigente.

ARTICULO 612

Los miembros de las diversas corporaciones de la Institución así se
llamen representantes o delegados, están en la obligacin de actuar en
beneficio de la entidad y en función exclusiva del bienestar y progreso
de la misma.

ARTICULO 622

Cualriuier modificación al presente Estatuto requiere la aprobación del
Consejo Superior en dos (2) sesiones realizadas con intervalo no infe-
rior a ocho (8) días.

ARTICULO 632

H.

1
.
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El presente Acuerdo reciuiere para su validez la aprobación por parte
del Gobierno Nacional y deroga las disposiciones que le sean contrarias
y en especial los Acuerdos números 00016 y 0021 de 1982.

Cúmplase.

Pereira,

El Presidente

El Secretario,

9 FEB. 1983
-:.---

\	 Ofl. ''S

1'r

»

LEONEL ZAPATA PARRA.

Fi

ALBERTO MESA ABADIA

a

	

mj o

Constancia:	 La Secretaría General de la Universidad deja cons-
tancia de que el presente Acuerdo fue aprobado en
dos (2) debates. El último se dio el día 9 de
febrero de 1983

---.
LEONEL ZAPATA PARRA .
Secretario General
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Por cl cual se aprueba el Acuerdo fIíirero 00003 de 1983, expedido por Ci Con-
sejo Superior sobre adopción del Estatuto General de la Universidad Tecno-
lógica de Pereira.

EL PP[SJDENTE DE LA REPU'3L1CA DE COLOMBIA
en uso de sus facultades legales y en espe-
cial de la que le confiere el Artículo 59
literal b) del Decreto Extraordinario 80/80

DECRETA

ARTICULO lo.- Apruébase el Estatuto General de la Universidad TEcnoqica
de Pereira > expedido por el Consejo Superior mediante	 'ur-

do Nmero 00003 de 1933, cuyo texto es el siquiente

ACUERDO NUMERO 00003

( 9 de febrero de 1933)

Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Tccnolóca de
Pereira.

EL CONSEJO SUPERIUR DE LA UNIVERSIDAD TECNCL0GIC.
DE P[REIRP, , en uso de sus atribuciones legales y
en especial las que le confiere el Artículo 59 del
Decreto Extraordinario 80 de 1980

ACUERDA

Expedir como Estatuto General de la Universidad y a partir de la fecha el
que consta en el articulado del presente Acuerdo

CAP 10 1

NATURALEZA, DOMICILIO, OJETIV0S, FUNCIONES
Y MODALIDADES EDUCATIVAS

ARTICULO lo.- La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la ley 11
do 19SR, es un estab ecimionto pública de carácter acadi -

co , del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

.
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(oritinuaciór; (Jul Decreto 'Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 00003
(Yfl)(didO por el Consejo Superior sobre adopción del [statuto General de la
t1iversiddd iccrolóyica de Pereira

La Universidad iecnológica de Pereira, tendrá cono sede principal la ciudad
de Pereira, capital del Departamento del Risaralda.

La lJniversidd es una Institución de carácter universitario y podrá estable-
cer deperideocias seccionales, previo el cumplimiento de los requisitos le -
gales señalados para el efecto.

ARTICULO 2o.-	 Son objetivos de la Universidad

a. Coadyuvar al conocimiento y reafirmación de los valores nacionales.

b. Formar al individuo integralmente dentro de un conocimiento científi-
co, tecnológico, humano y artístico.

C.	 Ser conciencia crítica de sí misma y de la sociedad

d. Ser agente de cambio

e. Propender por la universalidad d los conccimientos científiccs, tec-
nológicos, humanos y artísticos.

Propiciar la integración de la educación a nivel nacional.

ARTICULO 3o.- Para el cumplimiento de sus objetivos serán funciones de la
Universidad

a.	 Buscar, acumular y transmitir dentro de un contexto democrático, el
conocimiento y sus aplicaciones.

h.	 Formar profesionales de conciencia científicamente crítica que les
permita vincularse a nuevas concepciones de organización social, den-
tro de un ámbito de respeto, autonomía y libertad de expresión cultu-
ral y científica.

C.	 Tener como actividad fundamental y complementaria de la enseñanza , la
investigación orientada especialmente a la búsqueda de soluciones de
la problemática nacional.

d. Hacer extensión como vínculo con la regi6n y coadyuvar a sus desarro-
llo 'integral.

e. Interrelacionarse con las demás instituciones de la misma naturaleza
para loqrar intercambios académicos , docentes, culturales y deporti-
vos en busca de la universalidad de la educación superior.

TI..ULI 4o.- Por su función universal y democrática no podrá estar liiui-
tada por consideraciones de raza, credo, sexo o condición

económica o social, El acceso a ella estará abierto a quienes en ejercicio
do igualdaJ de oportunidades demuestren poseer las capacidades requeridas
y cumplan las condiciones académicas exigidas para cada caso.

1
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Continuaci6n del Decreto "Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 00003,
expedido por el Consejo Superior sobre adopción del Estatuto General de la

Universidad Tecnológica de Pereira

ARTICULO 50.- Habrá libertadde cátedra para exponer dentro de los m(to-
dos científicos los conocimientos y experiencias acadini cas

y para controvertir dichas experiencias dentro de las buenas costumbres y

sanas normas.

ARTICULO 6o.- La Universidad adelantará programas de educación superior
en las modalidades educativas deformación universitaria y

d2 formaciún avanzada y podrá ofrecer , además programas de formación tec-
nológica, mediante el sistema de ciclos, sin perjuicio de los programas tec-
nológicos clu2 actualmente desarrolla.

CAPITULO	 II

DEL PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIACION

ARTICULO 70.- El patrimonio y fuentes de financiación de la Universidad
están consitudos por

a. Las partidas que se le asignen dentro de los presupuestos : Nacional

Departamental o Municipal

b. Los bienes muebles o inmuebles que actualmente posee y los que ad-

quiera posteriormente a cualquier titulo.

C.	 Las rentas que perciba porconcepto de matriculas, inscripciones y

demás derechos pecuniarios.

d.	 Los bienes que como persona Jurídica adquiera a cualquier titulo

ARTICULO 80.- La Universidad destinará como mínimo, el dos por ciento
(2) del monto total de sus ingresos corrientes, para pro-

gramas de Bienestar Social de las personas vinculadas a ella. Igualmente,
destinará al menos el dos por ciento (2%) de los mismos ingresos al fo-
mento y desarrollo de programas de investigación.

Se entiende por ingresos corrientes, los que tienen el carácter de regu-
lares y ordinarios. En la Universidad están constituidos por todos aque-
llosderechos pecuniarios que provienen de la contraprestación de un ser-
vicio ofrecido por la entidad y por los aportes y participaciones que se

reciban de acuerdo con las normas legales.

0
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C(flt j flujr j ón dci I)ecreto 'Por el cual se aprueba el Acuerdo Núnro 00003
eedjdo por ci Consejo Superior sobre adopción del Estatuto General de la
Universidad Tecnológica de Pereira

CAPITULO	 111

DE LOS ORGANOS DEL ' GOBIERNO

ARTICULO 9o.- Para el Cumplimiento de sus objetivos y funciones , la Un¡-
versidad tendrá los siguientes orqanos de gobierno

a. El Consejo Suerjor

b. El Rector

c. El Corsej' Acadn)jco

DEL CONSEJO SUPERIOR

1	 ARTICULO 10o.	 Corresponde al Consejo Superior la determinación de las po-

tución
liticas, objetivos y orientaciones generales de la insti-

Corc nix »irro 5rgio de dirección su conformación es la siguiente

a. El initro cre Educación Nacional, o su representante

b. El	 Gr dl Departan'nto de Risaralda , o su representante

c. Un micr designado por el Presidente de la República

d. Un Decano de Facultad, designado por el Consejo Académico

e.

Poi, los profesores.
Un profesor de la Universidad, elegido mediante votación secreta

Un estudiante de la Institución, elegido mediante votación secreta
Poi' los estudiantes con matrfcula vigente.

1

Un egresado graduado de la Institución , de prominente trayectoriay.

Profesional, designado por los egresados miembros de los Consejo de
Facultad.

h
	

El Rector, con derecho a voz pero sin voto

.1.
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Coni i nra cióri del Decreto "Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 00003
expedido por, el Consejo Superior sobre adopción del [statuto General de la
Univeridijd Tecnológica de Pereira ".

PARAGPA[0 .- Los representantes del Ministro y del Gobernador, deberán
tener las mismas calidades exigídas para ser Rector.

El Decano de Facultad, el Profesor y el Estudiante, tendrán un período de
dos (2) ahos, siempre y cuando conserven la calidad de tales . El egre-
sado tendrá el mismo período.

ARTICULO lb.-	 El período de los miembros del Consejo sujetos a él, se
contará a partir de la fecha de su designación o elección.

Cuando se presentare la vacante de uno de los miembros sujetos a período,

el Rector procederá a solicitar la designación o elección del reemplazo
para el resto del período. Igual procedimiento adoptará el Rector cuando
se venza el período de uno de sus miembros.

Aci,ará corno Secretario del Consejo Superior, el Secretario General

ARTICULO 12o.-	 Constituye quorurn para decidir, mis de la mitad de los
miembros que hayan acreditado ante el Secretario del Con-

sejo su condición de tales.

El Consejo será presidido por el Ministro de Educación Nacional o su Repre-
sentante. En su ausencia presidirá el miembro designado por el Presiden-
te de la República.

El Consejo Superior solaniente podrá sesionar válidamente bajo la presiden-
cia de una cualquiera de las personas que de conformidad con el inciso
anterior debe presidirlo.

Los miembros del Consejo Superior, aunque ejercen funciones públicas no ad-
quieren por este solo hecho la calidad de empleados públicos.

Los miembros del Consejo Superior están sujetos a las inhabilidades, in-
compatibilidades y responsabilidades de que trata el Decreto Extraordina-
rio 128 de 1976 y demás normas concordantes.

ARTICULO 13o.-	 Son funciones del Consejo Superior , las siguientes

a, nrnuilar y evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la
ins tti lución , teniendo en cuenta los planes y programas del Si s te-
rna. (l Educación Superior.

b, Ex'edir o modificar el Estatuto General de la Institución , el cual
entrará en vigencia una vez haya sido aprobado por el Gobierno
N a c i onal

FI
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Conti nuación (Jl Decre Lo "Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 00033
expedido por el Consejo Superior sobre adopción del Estatuto General de la
Universidad Tecnológica de Pereira

o. Fijar los derechos pecuniarios que pueda cobrar la Institución

p. Darse su propio reglamento

Conocer de las apelaciones reservadas a él por reglamento o disposiciór!
res;ectiva.

Expedir los Acuerdos de Obligaciones y Gastos

Con 6rqnc sipremo de la Universidad intervenir cada vez que- ocurran
hecJcs o situaciones que afecten o puedan afectar el normal funciona -
raiento de la Institución, atendiéndose a las disposiciones legales vi-
gentes.

Aprobar li política de admisiones de la Universidc',d , previa recomen-
dación del Rector.

Las dems que le asignen las normas específicas.

ARTICULO 14.-	 135 
decisiones relacionadas con las funciones a que se refie-

re loS Uterates b.c.f.g.i.m. del artículo anterior , re-
querirán flara	 validez del voto favorable de quien preside el Consejo Su-
pe Y oc.

El Consejo po'r delegar en el Rector las funciones contempladas en los 1 i-
terales h,y k -del artículo anterior.

ARTiCULO 15.-	 El Consejo se reunirá ordinariamente cada mes, el día, hora
y en el sitio que él mismo acuerde y extraordinariamente por

convocatoria de su Presidente o del Rector. Sus actos se denominarán Acuer-
dos o segCn sean de carctor general o se refieran a casos sin
guiares. El Consejo en su respectivo re g lamento determinará qué acuerdo re-
quieren para su adopción dos (2) debates en días diferentes.

De las sesiones del C0 11 5ej o Superior se levantarán actas, las que serán fir-
adas por el mien;ro que haya presidido y por el Secretario . Cada una de

las hojas será ruu'icada por el Secretario y las actas se numerarán en forma
¿ontí nua.

Ó

q.

S.

t.

u.

lic

Darán -Iré de lo que consta en
l Secretario.

las actas, las copias que con su firma expida

ARTICULO 16.-	 Los miemiros del Consejo tendrán derecho a percibir honora --
nos en la cuantía que señale el Presidente de la República

iuedjante resolución ejecutiva.

DEL RECTOR

ATICtILO 17.- [1 Rector es el representante legal y la primera autoridad
ejecutiva de la Institución.

-
	

/
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Co	 ruac:i óii del Decreto "Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 00003
e>pedido por el Comejo Superior sobre adopción del Estatuto General de la
Uni vers idd TecHo lági ca de Pereira

ARTICULO 12.-

	

	 Para ser Rector se requiere poseer título universitario y

haber sido , ademas, Rector o Decano universitario en pro-
piedad, o haber sido profesor universitario al menos durante cinco (5) años,
o ejercido con excelente reputación moral y buen crédito la profesión por el
mismo lapso.

ARTICULO 19.-	 Son funciones del Rector:

a.	 Cumplir y hacer cumplir las normas legales , estatutarias y re g lamen-tarias vigentes.

h.	
Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Universidad e in-
formar al Consejo Superior.

C.	 Ejecutar las decisiones del Consejo Suoerior.

d. Suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesarios para
el cumplinriE?nto de los objetivos de la Institución, ateniéndose a las
disposiciones legales vigentes.

e. Someter el proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Supe-
rior y ejecutarlo una vez expedido.

1	 f.	 Nombrar y remover, con arreglo a las disposiciones pertinei:es, al per

.	
sonal de la nstitucjón , cuyo nombramiento y remoción no esté reser-
vado a otra autoridad y adoptar las decisiones concernientes a su adrii-
nistración.

Presentar ternas para el nombramiento de Decanos de Facultad.

Designar Decanos encargados.

Expedir los manuales de funciones y requisitos y los de procedimiento
administrativo.

Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por ley o re-
glamentos.

Ordenar todos los pagos a efectuarse con cargo al tesoro de la Univer-
sidad.

Convocar a elecciones a profesores y estudiantes para que designen sus
representantes ante los Consejos : Superior, Académico,, o de Facul-
tad.

m.	 Re'lainentar la elección de egresados, estudiantes, profesores y demás
miembros iue de conformidad con las normas legales y estatutarias, for-
:ien parte de los diferentes órganos de dirección o de asesoría de la
Un  versi dad.

.

9.

h

1.

k.

1.
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n. Presidir las ceremonias de grado y autorizar con su firma io títulos
que la Universidad confiera.

o. Las demás que le señalen las disposiciones vigentes y las que no estén
expresairnte atribuidas a otra autoridad.

ARTICULO 23.-	 El Rector podrá delegar en los Vice-rectores o Decanos, aque
has funciones que considere necesario, con excepción de im-

posición de sanciones de destitución y de suspensión mayor de quince (15 )
días,

ARTICULO 21.-	 Los actos que expida el Rector se denominarán Resoluciones.
A través de ellas podrá dictar normas que faciliten el cum-

plimiento de los actos del Consejo Superior o del Consejo Académico. Del
mismo modo, por medio de ellas, resolverá las situaciones individuales que
se presenten dentro del campo de su competencia.

ARTICULO 22.-	 El Rector está sujeto a las inhabilidades, incomriatihihida-
des ',' responsabilidades de que trata el Decreto Extraordi-

nario 128 de 1976 y demás normas concordantes.

DEL CONSEJO ACADEMICO

ARTICULO 23.-	 El Consejo Académico es la autoridad académica de la Univer
sidad y órgano asesor del Rector, y está integrado por

a. El Rector, quien lo presidirá

b. El Vice-rector académico o quien haga sus veces, quien lo presidirá
en ausencia del Rector.

C.	 El Vice-rector o el Director Administrativo

d. Los Decanos de Facultad

e. Un profesor y un estudiante, elegidos respectivamente por los repre-
sentantes de los profesores y estudiantes en los Conse.ios de Facul-
tad. El pci-fado del profesor será de dos (2) años y el del estu-
diante de un (1) año.

El Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraor-
di nari (IlilOnte cuando se considere conveniente, por convocatoria del Rector
y actuará como Secretario el Secretario General de la Universidad.

Para instalarse y decidir, el Consejo Académico requerirá de la mitad inasun
de sus miembros , para tomar cualquier decisión, bastará la mayoría de los
mi cmb ros que es t én presentes- en la sesión.

.1.
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CoLirijacióri di Deceto 'Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 00003
CYpddü por el Consejo Superior sobre adopciú,r del Estatuto General de la
Universidad Tecnológica de Pereira	 -

\PTlC1JL() 24.-	 El p rofesor miembro del Consejo Académico deberá acreditar
por lo menos los siguientes requisitos

a.	 Estar vinculado a la Universidad con una antiguedad no inferior a
tres (3) años, en la fecha de la elección

Ser profesor de tiempo completo

No desempeñar cargo administrativo ni ser rep resentante en otro on-Csejo, ni ser asesor permanente de un órgano de gobierno de la Un¡ -versj dad.

d.	
No haber sido sancionado con multa, suspensión o 

destitución, dentrode los tres (3) años anteriores a la fecha de la elección.
	 -

ARTICULO 25.-	 Para 
ser represente de los estudiantes en el Consejo Aca-

requisitos	 dérpico se requiere acreditar por lo menos, los siguientes

b.

c

.c.

Ser estecijante de la Universidad, con matrícula vigente

Haber cursado y aprobado por lo menos el 50% del respectivo Progra
-m  acadmicn	 -

No estar, bajo sanción d isciplinaria ni académica en el momento de laelección.

.

b.

C.

d.

e.

f.

g

d.	 No ser re p resentante en otro Consejo

ARTICULO 26.-	
Corresponde 11 Consejo Académico, como autoridad acadei-
ca, las siguientes funciones

a.	
Conceptuar ante el Consejo Superior sobre la creación, 

nlod ificacjónsuspensión o Supresión de unidades académicas y 
programas curricu-lares de pregrado y posgrado.

Revisar y adoptar los programas docentes aprobados por el 'ConsejoSuperior, al tenor de las normas legales.

Defjflj)' las políticas y adoptar los programas de 
in vestigación quedeba desarrollar la Institución.

Designa,' a un Decano, su representante ante el Consejo Superior.

Designar a los Jefes de Departamento y Directores de Escuela comomiembros de los Consejos de Facultad..

Aprobar para cada período acadómjco las moni tonas de las facultades
Y ot r(ls unidades a cadémicas, de conformidad   con el reglamento es tu -diantil

Conceder exención de nIaLnicula becas y otros
feso	 premios a alui'i,rns y prores, j)OI' I'ea 1 i Zaciones aCadtlÇIj cas

Positivas , y de acuerdo conlareql dIJti taci ón	 pnev i wcn te es tib 1 ('C ida.
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h. Fijar el calendario acadniic3 para el respectivo semestre o período
de labores de enseñanza.

i. Las deins que la Ley y los estatutos le asignen,

ARTICULO 27.-	 Corresponde al Consejo Académico corno órgano asesor del
Rector, las siguientes funciones:

Conceptuar en relación con el reglamento académico y los del personal
docente y estudiantil.

Resolver las consultas que le formule el Rector,

C.	 Recomendar la disminución de docencia directa con miras a propiciar
y estimular la investigación, la asesoría, la capacitación del profe-
sorado y en general, todas las actividades que tiendan a elevar el
nivel académico.

d.	 Conceptuar acerca de la política de admisiones, de acuerdo con las
normas legales.

i.APITULO lv

DE LOS DECANOS, DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD, [)EL

SECRETARIO Y LOS VICE-RECTORES,

ARTICULO 28.	 El Decano representa al Rector es la máxima autoridad
ejecutiva en la respectiva Facultad y tiene las si-

guientes funciones:

a.	 Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las disposiciones vigentes
y las órdenes del Rector,

Asesorar al Rector en la selección de personal docente, pr-evia con-
sulta con e] Consejo de la respectiva Facultad.

Presentar al Consejo Académico los nombres de las personas que a su
juicio sean merecedoras de distinciones.

Concurrir a las sesiones del Consejo Académico y presidir el Consejo
de Facultad respectivo.

Certificar con su firma los actos que expida el respectivo Consejo
(le Facultad.

Presentar a la Rectoría solicitud de a pro p iaciones para qastos de
su Facultad por periodos académicos.

.1.

Ll

.

a.

h.

el

c,

d.

e.

f
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Continuación del Decreto "Por el cual se aprueba el Acuerdo N'iero 00003
expedido por el Consejo Superior sobre adopción del Estatuto General de la
Universidad Tccnolóqica de Pereira

y.

h.

.ji.
H.

Presentar al Rector, al término de cada período académico , informes
sobre la marcha de la dependencia a su cargo.

Velar porque el personal docente a su cargo realice sus funciones con
purtualidad, ciñéndose a las normas legales y estatutarias

Resolver las peticiones de los estudiantes, de conformidad con las
normas vigentes

Velar porque el personal administrativo adscrito a su dependencia eje-
cute cumplidamente los deberes con arreglo a las leyes y a las normas
estatutarias.

Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos,

a.

1)

C.

d.

e.

ARTICULO 29.-	 En cada una de las facultades existirá un Consejo de Facul-
tad, con capacidad decisioria en los asuntos académicos y

con carácter asesor del Decano en los demás aspectos de la Facultad.

Conio órgano con capacidad decisoria le corresponden las siguientes funciones:

Controlar el cumplimiento de los programas docentes y de invcstiga -
ción adoptados por el Consejo Académico

Aquellas que le asignen el reg l amento del personal docente y el regla-
mento estudiantil, expedidos por el Consejo Superior

Certificar ante el Rector el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios para el otorgamiento de títulos.

Establecer dentro de la reglamentación existente su propia política,
para cumplir la tarea académica-docente que le ha sido encomendada.

Elaborar la lista de candidatos a Decano de que habla el literal i.
del articulo 59 del Decreto Ley 080 de 1980

f. Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos

AR1ICULO 30.-	 Como órgano asesor del Decano le corresponde al Consejo de
Facultad las siguientes funciones

Promover la creación, modificación o supresión de los programas aca-
deñijcos y de investigación de la Facultad

Prestar asesoría en el proceso de selección del personal docente de
la Facultad.

Proponer los profesores y alumnos candidatos a distinciones

Proponer el calendario de actividades académicas

Recomendar las comisiones de estudio para el profesorado, al igual
que los períodos sabáticos

c.

b.

c.

d.

e.

1

1
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f.	 Las dernis qüe le señalen los Estatutosy Recilanieritos

ARTICULO 31.-	 Cada Consejo de Facultad estará integrado por

a.	 El Decano respectivo, quien lo presidirá

Li.	 Hasta tres (3) Jefes de Departamento o Directores de Escuela, desig-
nacos por el Consejo Académico

C. Un egresado graduado de la respectiva Facultad, designado por el Rec-
tor para un periodo de dos (2) años quien deberá ser docente de cá-
tedra o persona sin vínculo laboral con la Institución.

d.	 Un profesor de la respectiva Facultad, elegido mediante votación se-
creta por el cuerpo docente de la misma,para un período de dos (2)
años.

e.	 Un estudiante de la respectiva Facultad, elegido mediante votación se-
creta por estudiantes de la misma, para un período de un (1) año.

PN!\GRAFQ.-	 Los reqisitos pa,a Ci profesor y el estudiante, serán los
mismos indicados para el Consejo Académico en los Artículos

24, y 25 de este Estatuto, pero la antiguedad respecto del docente, a que se
refiere el literal a. del Artículo 24., solo será de dos (2) años.

ARTICULO 32.-	 El Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos una (1)
vez al mes y extraordinariamente cuando se considere nece-

sario, por convocatoria del Decano y actuará corno Secretario el Profesor que
el Decano designe.

DEL SECRETARIO GENERAL

ARTICULO 33.-	 El Secretario General depende del Rector y tiene las siguien-
tes funciones

a. Refrendar con su firma los Acuerdos y demás actos expedidos por los
Consejos : Superior y Académico , los cuales deberán ser suscritos
también por el respectivo Presidente

b. Elaborar y firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo Supe-
rior y del Consejo Académico, las actas correspondientes a sus sesione

C.	 Refrendar con su firma las resoluciones que expida el Rector

Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos correspon-
dientes al Consejo Superior y denkíS órganos de los cuales sea Secre-
tario, conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto

.

.

.1.
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e. f\ut.enticar las firmas de los presidentes (le los Consejos : Superior y
I\cad(i:ico, del Rector, de los Vice-rectores Académicos y Administrativo
y de los Decanos de Facultad.

f. Notificar en términos legales y reglamentarios, los actos que expidan
el Rector y las Corporaciones de las cuales sea Secretario.

	

g
	

Las de:s que le corresponden de acuerdo con la naturaleza de su cargo.

ARTICULO 34.-	 El Consejo Superior al determinar la estructura orgániza ie
la Universidad, podrá crear la Vicerrectoría Académica, la

Vicerrectora Aiministrativa, otras Vicerrectorías y las Oficinas Jurídica
dc Planeacin.

os Vicerrctores, ejercerán las funciones que les delegue el Rector y las de
coordinación, forento o administración que les asigne el Consejo Superior
al determinar la estructura orgánica de la Institución

Los Vicerrectores serán superiores jerarquicos de los Decanos, únicamente
res pecLo a aquellas funciones que el Rector les haya delegado y de las cuales
se derive esta línea de autoridad.

CA P 1 T U L O y

DE LA QRGíJI2ACION INTERNA

ARTICULO 35.-	 El Consejo Superior al determinar la organización interna
de la Universidad, deberá atender lo preceptuado en el Articu

lo 68 dl Decreto 80 de 1980 y el Decreto Reglamentario 2723 de 1980, y las 1
normas que lo reformen o sustituyan.

Para efectos de su organización interna, la Universidad atenderá los siguien-
tes criterios

	

a.	 Los ñrcanos de carácter decisorio se denominarán Consejos, los demás
se lla:arán Comités.

Las denendencias del área académica se denominarán Facultades, Escue-
las, Institutos, Departamentos o Centros.

	

c
	

Las dependencias de carácter asesor se denominarán Oficinas

	

e.
	

Las dependencias del área administrativa se denominarán Divisiones,

j
	

Secciones y Grupos.

	

e
	

Las áreas	 Académica y Administrativa, se delimitarán debidamente
en la estructura de la Institución

.

.1.
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ARTICULO 36.-	 Se denomina Facultad a la Dependencia resoonsahle de la ad-
ministración académica de uno o varios programas de forma-

ción superior perteneciente a una misma área académica.

Se deno:iiina Proqrwa el conjunto de experiencias de aprendizaje, formalmentE
estructurado, conducente a la obtención de un título de Educación Superior.

Se denoina Escuela, la dependencia en que puede subdividirse una Facultad
para efectos de la administración académica de un programa perteneciente a
ésta.

Se denomi na Instituto, la dependencia encargada de adelantar programas de
vestigacón cier:tfica,o de prestar servicios a la comunidad.

Se denomina Departau:ento, la agrupación organizada de recursos afines para e.
ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión.

Se denomina Centro, el conjunto de recursos destinados al apoyo de la docen-
cia, la investigación y la extensión.

CA PI T1'LO VI

DEL CONTROL FISCAL

ARTICULO 37.-	 El Control Fiscal será ejercido en la Universidad, por la
Contralora General de la República.

CAPITULO	 VII

DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS

ARTICULO 38.-	 Salvo disposición legal en contrario, los actos administra-
tivos que dicte la Institución para el cumplimiento de sus

funciones están sujetos al procedimiento gubernativo contemplado en el De-
creto 2733 de 1959 y en las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen»
La competencia de los jueces para conocer de ellos y de los demás actos, he-
rhcs y operaciones que realicen se rigen por las normas del Decreto 528 de
!1964 y demás disposiciones sobre la materia.
1

ARTICULO 3.-	 Contra los actos administrativos proferidos por el Consejo
Superior, el Consejo Académico o el Rector, sólo procederá

el recurso de reposición y con ¿l se agota la va gubernativa.

Sinen:harqo, el acto administrativo mediante el cual el Rector imponga a un
docente una sanción de suspensión mayor de seis (6) meses, o de destitución,
o una sanción de expu1ión a un alumno, será apelable ante el Consejo Supe-
ri or.

h

1
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Cuntra los actos administrativos proferidos por las demás autoridades de la
Universidad, procede el recurso de reposición, ante quien haya proferido el
acto y el de apelación ante su inmediato superior.

ARTICULO 10.-	 Las providencias mediante las cuales se impongan sanciones
disciplinarias a los empleados públicos, docentes y adminis-

trativos, se notificaran de acuerdo con lo nreviçlo en el Decreto 2737 de
1 1,1 59 y las normas que lo modifiquen o sustituyan. En los casos de suspensión
o dosti Lución los recursos se concederán en el efecto devolutivo.

ARTICULO 41.-	 El régimen contractual. de la Institución se ceñirá a lo dis-
puesto en el Decreto Ley 222 de 198 3 . y demás disposiciones

legales que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

AR1ICULO 112.-	 Los contratos que celebre la Institución estarán sujetos a
los requisitos de aprobación y reqstro presupuestal y en

elles de 1) e, r jí esti pularse que los pagos a que se obliga la Universidad, quedan
subordinados a las apropiaciones que se hagan en el respectivo presupuesto.

ARTICULO 43.-	 La adquisición urgente de bienes o de elementos de carácter
fun:ihle para uso docente o irivestigat'ivo, podrá hacerse di-.

rectamente, previa autorización del Consejo Superior, en todos los casos en
que de conformidad con el Decreto Ley 222 de 1983 y demás disposiciones que
1c reglamenten, modifiquen o adicionen, no se requiera licitación pública.

ARTICULO 44.-	 En ningún caso se podrá atitorizar o contraer obliaaciones
imputables a apropiaciones inexistentes o en exceso de saldo disponihle,an-
tos de la aprobación dl crédito adicional o traslado correspondiente. Tam-
poco se podrán expedir actos administrativos para legalizar obligaciones con-'
traídas por fuera del presupuesto o en exceso del valor de la disponibilidad
en las apropiaciones vigentes.

ARTJCULO 45.-	 La Universidad tendrá una Junta de licitaciones y Contratos
integrada por

a. El Vice-rector o el Director Administrativo, quien la presidirá

b. [1 Jefe de la Oficina Jurídica, o quien haga sus veces y

c
	

El analista de presupuesto, o quien llaga sus veces

La Secretria de la Junta será ejercida por el Jefe de la División de Servi-
cios Ailmi ni s trati vos, o quien haga sus veces

La Junta podrá invitar a sus reuniones a otros funcionarios, cuando lo con-
.idre necesario.

.

:.
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ARTICULO 46.-	 Son funciones de la Junta de Licitaciones y Contratos

a.

h.

.c•H

Preparar y revisar los pliegos de condiciones correspondientes a las
licitaciones públicas o privadas.

Estudiar y analizar las propuestas que formulen los licitantes y re -
comendar la adjudicación según los criterios establecidos pira el efec-
to.

Velar porque el registro de proponentes se mantenga actualizado

.

CAP ITULO VIII

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO

ARIICULO 117._

	

	 P. partir de la vigencia fiscal de 1982, la Institución no po-
drá destinar ms del 75% d2 su presupuesto de faaciotiamienLu

para pagos de servicios personales y para transferencias derivadas de éstos

ARTICULO 48.-	 Para lograr una administración eficaz, corresponde al Pector
adoptar procedimientos apropiados de planeación, proqraniación

dirección,ejecución, evaluación y control de )as actividades de la institución:

ARTICULO 49.-	 Corresponde al Rector adoptar los sistemas de plancación, de
bibliotecas e información científica, de información estadis-

tica, de admisiones, registro y control académico, de presupuesto, de conta-
bilidad, de administración de personal, de adquisiciones y suministros, de al-
macenes, de inventarios y de administración de planta física, necesarios para
su adecuado funcionamiento. Todo ello de acuerdo con los criterios y procedi-f
mientos básicos que se determinen en el desarrollo del literal k. del arcu-
lo 2o. del Decreto Extraordinario 81 de 1980.

ARTICULO 50.-	 El presupuesto de la Universidad deberá sujetarse a las nor-
mas contenidas en el Capitulo V del Titulo Tercero del Pe-

creto Extraordinario 80 de 1980, y a los principios generales de la Ley orgá-
nica del Presupuesto Nacional. Deberá estructurarse por programas y contener
como nnimo, los siguientes aspectos

a.	 Objetivos generales y específicos del plan de desarrollo de la Univer-
sidad y de los programas para cumpl ir en la correspondiente vigencia.

E;,
	

Ik,scripción de cada programa.

.1.
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c.	 Determinación de la unidad responsable de cada programa
el
	

Identificación clara y precisa de los ingresos clasificados de acuc-
do con la fuente y el concepto que lo origina

e.	 Monto y distribución por objeto del gasto, programa y unidad ejecutora
del IDiSíflO.

	ARTICULO 51.-	 En la elaboración del presupuesto se atenderá el principie
del equilibrio presupuestal y por tanto, no podrá incluirs

partidas de ingresos inciertos o que provengan de operaciones de crédito nc
aprobadas definitivamente.

	

ARTICULO 52.-	 La ejecución presupuestal deberá hacerse sobre la base de
Acuerdos de Obligaciones y Ordenación de Gastos que para c

efecto expida el Consejo Superior.

Los Acuerdos uensua1es de ordenación de gastos deben incorporar en forma
clara y prcia, la distribuci5n de los gastos y ob1i'jacione, y los ingre-
sos aicabls para su cancelación.

Los créditos y los traslados del presupuesto deben ser aprobados por el Cc-
sejo Superior con sujeción a las normas sobre la materia.

En nin gún caso podrá adicionarse el presupuesto de ingresos con recursos i-
ciertcs o que provengan de operaciones de crédito no a probados definitiva-

mente.

C A P 1 T U L O IX

DEL PERSONAL DOCENTE Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

	

• ARTICULO 53.-	 El personal docente se regirá por el reglamento que para
el efecto expida el Consejo Superior, de conformidad con

las disposiciones establecidas en el Decreto Extraordinario 30 de 1980 y
demás normas que lo reglamenten, adicionen o modifiquen. El reglamento
del personal docente requiere para su validez, la aprobación del ohierno

.'	 Nacional.

Ningún funcionario del Estado, de tiempo completo, podrá ser nombrado cono
docente de igual dedicacion.

ARTICULO 54.-	 El personal administrativo se regirá por las disposiciones
del Título Tercero	 Capitulo VII , del Decreto Extraordi-

nario 80 de 1980.

.1.



o

DECRETO NUMEO 1731 or 19 _. HOJA r.

Continuación del decreto "por el cual se aprueba el Acuerdo Número 004
expedido por el Consejo Superior sobre adopción del Estatuto General de

la Universidad Tecnológica de Pereira'.

-- ------ --- -------------------------- - -------_%

ARTICULO 55.-	 Sólo se podrán hacer nombramientos para cargos vacantes
contemplados en la Planta de Personal

El nombramiento en contravención de lo dispuesto en este artículo e ile-
gal y podrá ser declarado nulo por la jurisdicción contenciosa administra-

tiva.

La autoridad nominadora deberá declarar la insubsistencia tan pronto ten-
ga conocimiento de la ilegalidad de un nombramiento, so pena de incurrir

en causal de mala conducta.

La Universidad mantendrá el actual régimen prestacional para el personal

vinculado a la institución.

Ningún empleado público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento
de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes y los
Reglamentos, y desempeñar los deberes que le incumben. En lo referente

a plazos, documentos para posesión y demás requisitos se aplicará lo

dispuesto en el Decreto 1950 de 1973, o en las normas postericresque lo

modifiquen o adicionen.

t.APITULO X

ZE

UE LOS ESTUDIANTES

ARTICULO 56.-	 Los estudiantes se regirán por Ci reglamento estudian-
til expedido por el Con sejo Superior, de conformidad

con las disposiciones del Decreto Extraordinario 80 de 1980 y demás
disposiciones que lo reglamenten, moditiquen o adicionen.

ARTICULO 57.-	 Las sanciones aplicables a los estudiantes son de ca-
racter académico o pedagógico. Se notificarán de acuer-

do con lo que se disponga en el reglamento estudiantil

AR11tULO 58.-	 El recurso de apelación solo procede cuando se trata
(le la sanción oc expulsiori, de acuerdo con los proce-

dmin.t.os que establezca el reglamento estudiantil.

in los demás casos, sólanienle procede el recurso de reposición.

.1.
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CAPITULO XI

DIs posicIorIES VARIAS

ARTICULO 59.-	 De conformidad con el Artículo 14 del Decreto ?77 de 1953
el patrimonio y los ingresos de la Universidad estarán

exentos de todo impuesto nacional, departamental y municipal. Iqualmento es-
taran libres de impuestos y contribuciones, las transferencias a ttuo cira•-
tuito, las herencias y legados, operaciones que no causarán derechos de nota-
ría y registro. Las donaciones no requerirári insinuación judicial. Queda as
mismo exentas de todo gravamen o depósito , las importaciones de libros y
revistas, laboratorios, equipos, sustancias, materiales y dotación que la Uni-
versidad haga para sus servicios docentes, científicos, administrativos y
asistenciales.

ARTICULO 60.-

gente.

En ningún caso se podrá prohibir el derecho de csocc
de los docentes y de los estudiantes con mdrcuia

ARTICULO 61.-61.-	
Los miembros de ls diversas Corporaciones de la Institu-
ción, así se llamen representantes o delegados, están

en la obligación de actuar en beneficio de la entidad y en función exclusiva
del bienestar y progreso de la misma.

ARTICULO 62.-	 Cualquier ;iodificacjón ál presente Estatuto reauiere la
aprobación del Consejo Superior en dos (2) sesiones rea-

lazadas con intervalo ro inferior a ocho (8) días.

ARTICULO 63.-	 El presente Acuerdo requiere para su validz , la aproba-
ción por parte del Gobierno Nacional y deroga las dispo-

siories que le sean contrarias y en especial los Acuerdo Múmero 00016 y 0021
de 1982.

CUMPLAS E

Pereira , 9 de Febrero de 1983

El Prfsdente	 ( Firmado

ALBERTO MESA ARADIA
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EL SECRETARIO (Firmado )	 LEONEL ZAPATA PARRA

ARTICULO 2o.- Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedi-
ción.

PIfl3L JQUESE, COMUNIQLIESE Y CUMPLAS E

Dado en Bogotá, D.E. a
J4J

(L

------- -

e

EL 11IIsT R	 E EDUCACION NACIONAL,

JAIME ARIAS

4
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